
 

 

Medellín, 20 de abril de 2020 

 

 

CIRCULAR Nº 05 

 

   

DE:               Rectoría. 

PARA:          Padres de Familia. 

ASUNTO:     Canales de Comunicación y Continuidad Proceso de Aprendizaje. 

 

 

Cordial Saludo, 

Apreciados Padres de Familia, 

Deseamos que ustedes y los suyos se encuentren muy bien de salud, gozando de tranquilidad, 
optimismo y unión familiar. Con el tiempo y buena disposición nos vamos adaptando y aprendiendo 
de las situaciones que se nos presentan.   

Mañana martes 21 de abril de 2020 retomamos nuevamente las sesiones de formación en 
modalidad virtual, para que juntos continuemos con los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus 
hijos, de nuestros estudiantes. Mañana todos los estudiantes ingresan con su correo a Classroom 
al espacio de Dirección de Grupo y allí van a encontrar las indicaciones, el horario mañana será 
flexible. 

Teniendo en cuenta que la comunicación siempre juega un papel importante en las relaciones 
humanas. Como comunidad no deseamos que nos sientan como un colegio lejano, distanciado y 
encapsulado en la educación virtual, antes bien, queremos estar cerca y muy comunicados con las 
familias y estudiantes.  

Nuestro grupo docente y directivo docente se ha dispuesto y preparado para el desarrollo de las 
clases. Por esta razón, a partir de mañana 21 de abril, el conducto a seguir para toda comunicación 
será el siguiente: 

1. Director de grupo, por medio del correo creado para cada estudiante. 
2. Asistente de Coordinación, Sra. Sandra Milena Muñoz Zapata, correo 

smunozz@colegiovid.edu.co 
3. Coordinadora General, Sra. Alejandra María Ochoa Henao, correo 

aochoah@colegiovid.edu.co 
4. Rectora, Sra. Dora Patricia Zapata Cataño, correo dzapatac@colegiovid.edu.co 

Reiteramos la importancia de seguir este conducto regular para estrechar nuestros canales de 
comunicación y, así mismo, para ser más asertivos en las respuestas y soluciones a sus 
requerimientos, por favor identificarse claramente con nombre y apellido. Evitar estresarse ante 
cualquier situación que no se pueda manejar inmediatamente, lo haremos en el momento más 
oportuno. 
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Recordemos que la información general para toda la comunidad educativa se emite a través la 
página web del Colegio y también por medio del Presidente del Consejo de Padres el Sr. Wilson 
Chalarca Hoyos.  

Adicionalmente, les informamos el medio de comunicación con las dependencias de apoyo:  

 Departamento de Orientación Psicológica, Johana Cotrino Villarraga, correo 
jcotrino@colegiovid.edu.co quien estará muy dispuesta a atender toda situación que 
requieran en estas circunstancias. 

 Promoción Social, Sra. Clara Inés Arango Tobón, correo carangot@colegiovid.edu.co 

 Secretaría Académica, Sra. Lourdes Ruiz Meneses, correo  lruiz@colegiovid.edu.co, Sra. 
Gloria Amparo Álzate Hoyos, correo  galzate@colegiovid.edu.co 

 Secretaría Auxiliar Contable, Sra. Sandra Janeth Cardona Cañaveral, correo 
scardonac@colegiovid.edu.co, con quien podrán solucionar toda situación referente a 
pagos de mensualidades. 

 Biblioteca, Sra. Irma Patricia Mejía Ocampo, correo imejia@colegiovid.edu.co 

Toda comunicación será atendida en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., comprendiendo que tal 
vez la respuesta no sea inmediata, para las personas que por alguna razón no puedan expresar 
sus inquietudes en este horario, podrán enviar al correo smunozz@colegiovid.edu.co o dejar su 
sugerencia en el Classroom del estudiante en el horario que su tiempo y ocupaciones se los 
permita y el Colegio responderá al día siguiente. 

Invitamos a las familias que aún se encuentran pendientes por actualizar los datos en SISGA, a 
realizar este proceso, pueden revisar el “Instructivo actualización de datos SISGA” que se 
encuentra publicado en la página web del Colegio y si presentan dificultades escribir a 
colegio@colegiovid.edu.co 

Para ninguno de nosotros es desconocido en estas circunstancias de aislamiento social obligatorio 
los procesos de aprendizaje deben cambiar, estamos todos apropiándonos y adaptándonos a estos 
cambios, entre ellos, el calendario académico y el sistema institucional de evaluación se les dará 
información pertinente cuando el MEN haya definido con precisión estos ajustes.  

De igual forma con el PREICFES y las evaluaciones de período, hemos estado en conversación y 
análisis con ambas empresas, cuando tengamos unas buenas estrategias y/o decisiones al 
respecto se las comunicaremos. Por el momento pedimos y esperamos de todos ustedes, Padres 
de Familia, un poco de paciencia y comprensión ante estos cambios y no desistan en acompañar y 
orientar a sus hijos en los procesos de aprendizaje. No se trata que ustedes desarrollen por sus 
hijos las estrategias, actividades o los talleres escolares, se trata de acompañar y motivar a sus 
hijos a ser autodidactas, disciplinados y responsables con su propia formación escolar.  

Juntos y de la mano de Nuestro Buen Dios y la Virgen María saldremos muy bien de esta situación. 

QUEREMOS FORMAR DESDE LA CERCANÍA Y DESDE LA EMPATÍA. 

Tenemos en nuestro camino una misión nueva y muy retadora, la cual estamos muy dispuestos 
asumir y a salir triunfantes de ella. 

Un abrazo con cariño para todos. 

Cordialmente, 
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